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Informe de la reunión de trabajo con el  

EMBAJADOR DE ESPAÑA EN BRASIL,  

FERNANDO GARCÍA CASAS 

 

Madrid, 28 de noviembre de 2019 
 

 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles organizó, en colaboración con el 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y en la sede 

de la empresa socia Aenor, un desayuno de trabajo con Fernando García Casas, 

embajador de España en Brasil. 

 

La bienvenida corrió a cargo de Javier Muñoz, director de Operaciones de 

Conformidad de Aenor, y Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e 

Inversores. El embajador de España en Brasil, Fernando García Casas, expuso las 

principales características político-económicas del país, destacando lo siguiente: 

 

 Brasil es el quinto país más poblado y más extenso del mundo. El estado 

de Sao Paulo, con 46 millones de personas, es la tercera economía de América 

Latina.  

 Brasil crecerá este año un 0,9%, y para 2020 se prevé un crecimiento de entre 

el 2,1% y el 2,7%. El consumo es propio de una sociedad desarrollada y la 

sensación entre la población es de optimismo.  

 Brasil es actualmente el décimo productor mundial de petróleo y podría 

subir a la cuarta posición en 2025. 

 Brasil necesita optimizar sus infraestructuras de transporte para aprovechar 

todo su potencial y continuar con su desarrollo. Existe el proyecto de privatizar 

44 aeropuertos y todos los puertos, sacar a licitación campos de petróleo, 

construir 16.000 kilómetros nuevos de carreteras… 

 La llegada de Jair Bolsonaro al poder no ha alterado el funcionamiento de la 

institucionalidad brasileña ni del equilibrio de poderes.  

 El Gobierno brasileño tiene la voluntad de favorecer la atracción de 

inversiones y desarrollar su potencial. Para ello, ha acometido la reforma 

de las pensiones y tiene otras en proyecto (fiscal, administrativa, de seguridad, 

etc.). Además, se están planteando medidas para fomentar el empleo en los 

jóvenes, reducir el gap de desigualdad y contener el gasto público. 

 También existe una voluntad de apertura a los mercados internacionales. 

Aquí se enmarca la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión 

Europea y Mercosur, que prevé potenciar aún más las relaciones comerciales 

entre España y Brasil.  
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 Las relaciones económico-comerciales entre España y Brasil son muy 

estrechas. Brasil es el tercer destino mundial de las inversiones españolas y 

actualmente hay más de 300 empresas españolas implantadas en el país, las 

cuales generan más de 160.000 empleos.  

 Las relaciones políticas entre ambos países se enmarcan en el Plan de 

Asociación Estratégica firmado en 2003, cuya última revisión tuvo lugar en 

2017. 

 Existe una corriente de simpatía hacia España y hacia el buen hacer de sus 

empresas. 

 Respecto a los competidores de España en Brasil, además de Francia, 

Alemania y Países Bajos como competidores europeos, China ha cobrado 

especial relevancia en los últimos años. 

 Las relaciones culturales entre España y Brasil se han estrechado en las 

últimas décadas. En Brasil hay más de 6 millones de estudiantes de español y el 

Instituto Cervantes tiene allí su mayor presencia mundial, con 8 centros en el 

país.  

 El embajador destacó el aumento de las visitas institucionales de 

autoridades españolas a Brasil e indicó la necesidad de que estas visitas 

también se produzcan de forma contraria, invitando a autoridades brasileñas a 

nuestro país.  

 Los días 11 y 12 diciembre se celebrará un encuentro empresarial hispano-

brasileño en Río de Janeiro, con especial foco en los sectores estratégicos 

para las empresas españolas: agua y medio ambiente, conducción de fluidos, 

defensa, energía, farmacéutica, infraestructuras y turismo. 

 Consejos para abordar el mercado brasileño: paciencia, hablar portugués y 

contar con un buen socio local. También es recomendable mantener una buena 

relación con el Gobierno federal y con los grandes estados. 

 

Tras el coloquio con las empresas socias del Club, el acto fue clausurado por Cristina 

Serrano Leal, directora general de Relaciones Económicas Internacionales del 

Ministerio de Asuntos Exteriores, que destacó la apuesta de grandes empresas 

españolas por Brasil, un mercado de gran importancia desde el punto de vista político y 

económico para España. Asimismo, subrayó la relevancia del acuerdo comercial UE-

Mercosur. 

 

 

 

********************************** 

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 

 


